INFORMACION AMPLIADA SOBRE EL FICHERO PREVENCIÓN EL
FRAUDE EN RAMOS DIVERSOS
Epígrafe
Responsable del tratamiento

Unión
Española
de
Entidades
Reaseguradoras (UNESPA)

Aseguradoras

y

CIF: G28532919
c/ Núñez de Balboa nº 101 – 28006 MADRID
Teléfono: 91 745 15 30
Delegado de Protección de Datos:
responsable.privacidad@tirea.es
Encargado del Tratamiento

Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades
aseguradoras, S.A (TIREA, S.A).
CIF: A81864498
Ctra. Las Rozas - El Escorial, Km. 0,3, 28231 Las Rozas
Teléfono: 902 13 21 42/91 451 68 00

Finalidad del Fichero

Fichero Común con información de siniestros para las
siguientes líneas de negocio:





Hogar.
Comunidades.
Comercios y Oficinas.
Industrias y Pymes.

El Fichero incluirá todos aquellos siniestros que, pudiendo
ser amparados por la póliza de referencia, sean objeto de
declaración a la entidad aseguradora que cubre el interés
asegurado.
Una vez disociados los datos de carácter personal,
permitirán a su vez la realización de estudios técnicos y
actuariales y la elaboración de estadísticas, del sector
asegurador.
Legitimación

La base legítima que justifica y permite el tratamiento de
estos datos y la puesta en marcha de un fichero de estas
características se encuentra en el artículo 6.1 c) del
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) dado que el mismo se
constituye como herramienta para facilitar el cumplimiento
por las entidades aseguradoras de sus obligaciones de
detección, prevención y persecución del fraude en el seguro,
establecidas en el artículo 100 de la LOSSEAR, que se refiere
expresamente a la creación de sistemas comunes de
información para tal fin.

Destinatarios

Las entidades aseguradoras adheridas al Fichero y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la
persecución de delitos.
No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos

Los interesados podrán ejercitar los derechos de protección
de datos, bien de forma presencial en las oficinas de esta
entidad, o bien, remitiendo su solicitud por escrito firmado
a TIREA, pudiendo para ello hacerse uso de medios
electrónicos.
Para el ejercicio de estos derechos personalísimos debe
aportarse fotocopia del DNI o documento equivalente que
acredite identidad del solicitante, incluidos medios
electrónicos tales como el DNI electrónico o similares. En
caso de que actúe mediante representante, deberá
aportarse la autorización expresa del interesado, junto con
el documento identificativo del representante y el
representado.
Las comunicaciones deben dirigirse a TIREA, Ctra. Las Rozas
– El Escorial Km 0.3, C.P.: 28231, Las Rozas, Madrid (fax
nº 914516819) o a la dirección de correo electrónico
centro.operaciones@tirea.es.
Se encuentran a disposición del interesado formularios para
el ejercicio de los derechos en
https://www.tirea.es/Menu/Info-a-Asegurados/FicheroParticulares/Informacion-Proteccion-de-Datos-del-FicheroFH-(1).aspx
En el caso de no estar conforme con la tramitación de la
solicitud, el interesado podrá presentar reclamación ante el
Organismo de Supervisión del Fichero dirigiendo escrito a la
atención de ésta a la dirección de TIREA, indicando los
motivos de su petición y aportando en su caso la
documentación que vale su pretensión.
Asimismo,
los
interesados
podrán
presentar
una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (c/Jorge Juan, 6-28001 Madrid).

Procedencia

El Fichero incluirá todos aquellos siniestros que, pudiendo
ser amparados por la póliza de referencia, sean objeto de
declaración a la entidad aseguradora que cubre el interés
asegurado.
Cada siniestro enviado al Fichero contendrá la siguiente
información:
DATOS DE LA PÓLIZA QUE AMPARA EL SINIESTRO






Entidad.
Número de Póliza.
Número de Suplemento.
Ramo.
Interés Asegurado.
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Para el tratamiento de los datos provenientes desde el
Consorcio de Compensación de Seguros se añaden los
siguientes campos:
• Entidad(es) intervinientes.
• Número(s) de póliza intervinientes.
DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DE LA PÓLIZA





Fecha de efecto.
Fecha de suplemento.
Fecha de vencimiento.
Situación de la póliza.

DATOS DEL TOMADOR










Tipo y número de documento.
Tipo de Persona (Física/ Jurídica).
Nombre y Apellidos.
Domicilio completo.
Teléfono particular (fijo).
Teléfono móvil.
Teléfono profesional.
Correo electrónico.
Cuenta Bancaria.

DATOS DEL ASEGURADO










Tipo y número de documento.
Tipo de Persona (Física/ Jurídica).
Nombre y Apellidos.
Domicilio completo.
Teléfono particular (fijo).
Teléfono móvil.
Teléfono profesional.
Correo electrónico.
Cuenta Bancaria.

RIESGO ASEGURADO




Dirección.
Identificación del riesgo.
Referencia catastral.

DATOS RELATIVOS
SINIESTRO










A

LA

DESCRICPCIÓN

DEL

Número de siniestro.
Fecha de Declaración.
Fecha de Ocurrencia.
Fecha de Terminación.
Código de Siniestro.
Causante (S/N).
Tramo de coste de indemnización.
Tramo de coste de reparación.
Teléfono de contacto.
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DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL SINIESTRO
Situación.
Siniestro indemnizado (S/N).
Siniestro reparado (S/N).
DATOS
DEL
PERCEPTOR
INDEMNIZACIÓN
Tipo de perceptor.

















Información adicional

DEL

PAGO

DE

Tomador.
Asegurado.
Beneficiario.
Perjudicado.
Tipo y número de documento.
Tipo de persona (Física o Jurídica).
Nombre y apellidos.
Domicilio completo.
Teléfono particular (fijo).
Teléfono móvil.
Teléfono profesional.
Correo electrónico.
Cuenta Bancaria.
Fecha de pago.

El Fichero se encuentra regulado en un Código Tipo que
puede consultarse en la web:
https://www.unespa.es/convenios/fichero-prevencion-delfraude-seguros-diversos/
https://www.tirea.es/Info-a-Asegurados/Cod-Tipo-FicheroFHSA-1.aspx
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